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Capítulo 1. Generalidades del proyecto

1.1 Título: Frecuencia de hemoparásitos en los cruces comerciales Bos Taurus y Bos Indicus en
tres fincas doble propósito en El Yopal – Casanare.

1.2 Resumen
Con esta investigación, se pretende determinar la presencia y actividad de hemoparásitos
en los cruces comerciales de Bos Taurus por Bos Indicus en fincas doble propósito del municipio
de El Yopal en el Departamento de Casanare; esto logrado a través de las evaluaciones del
eritrograma, el análisis y relación con el color de las mucosas así como la evaluación de la
condición corporal.
Para ello, se seleccionaron en 3 predios diferentes, 10 animales por predio para un total de
30 animales en los cuales se ha reportado variaciones diarias en la producción de leche,
decaimiento, dificultad de la ganancia de peso a pesar de llevar el mismo plan nutricional que el
resto de animales y demás signología orientada clínicamente a determinar la presencia de
hemoparásitos como se reporta en la literatura; se les tomó muestra de sangre para evaluación a
través del eritrograma para determinar posible actividad hemoparasitaria y pruebas que
determinen la posible presencia de los mismos (Woo, Gota Gruesa, Extendido o frotis y tinción).
Dicho muestreo se realizó en época de lluvias en la región y al momento del ordeño para evitar
manejos adicionales y por ende estrés en los animales, además por las mismas condiciones
instauradas por los propietarios de los animales.

Se realizó estadística descriptiva para el análisis de los datos obtenidos con el fin de
evidenciar la presencia de la enfermedad y relacionar los datos de hematocrito, condición
corporal y el color de las mucosas.
Este análisis demuestra que existe una relación bastante clara frente a todos los hallazgos
de animales positivos a hemoparásitos, con la presentación de mucosas tono rosa-pálido y pálido
principalmente, para hematocritos menores de 20%.
Los cruces para doble propósito siguen siendo para la región, muy susceptibles a este tipo
de agentes y sus vectores para el desarrollo de la enfermedad, sin embargo es necesario otros
estudios para determinar la estabilidad enzoótica en la región en este tipo de explotaciones ya que
los núcleos productivos de estos sistemas productivos son pequeños en su mayoría.

1.3 Planteamiento del problema
En Colombia, el Sector Productivo Agropecuario y en especial la Ganadería, cumplen un
importante papel al ser uno de los mayores recursos con los cuales se mueve la economía en
distintas regiones del país. La región de los Llanos Orientales, como región, es la principal zona
poseedora de ganado bovino al tener en su inventario más de seis millones de cabezas (ICA,
2016); a pesar de esto, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), afirma,
en su Censo Nacional Agropecuario en 2015, que las cifras confirman que el 66,2% de los
productores poseen menos de 100 hectáreas ubicados en el área rural de manera dispersa y un
53,8% menos de 50. Esto quiere decir que gran parte de las cifras lo componen pequeños
productores entre los que están, aquellos que se dedican a la producción doble propósito.
La Oficina de Planeación del Fondo Nacional del Ganado manifiesta que lo que se debe
hacer, es aumentar los niveles de productividad en aquellas zonas que tienen vocación y aptitud

para establecer sistemas de producción ganaderos y ello requiere de instrumentos de apoyo en
aspectos como créditos, ciencia y tecnología, infraestructura, vías, entre otros (Cubillos, 2015).
La ganadería bovina es de mayor relevancia puesto que representa el 88% de la superficie
agropecuaria nacional y conserva una participación cercana al 5% en el Producto Interno Bruto PIB- total nacional, 25% en el PIB agropecuario y 60% en el del sector pecuario (Mahecha et al.
2002)
En Colombia, la ganadería bovina constituye un reglón importante para la economía del
país, con un inventario ganadero de 22´689.420 donde Casanare participa con el 8,18% de este
inventario con 1´845.226 cabezas de ganado ocupando el tercer puesto a nivel nacional y donde
El Yopal ocupa el tercer lugar a nivel departamental con 174.024 animales (ICA, 2016). El
Municipio de El Yopal, en la escala de 1 a 50 animales, es el que más predios posee en esta
categoría (995 predios) y el segundo municipio con mayor número de predios reportados según el
ICA con mas de 1.600 fincas (ICA, 2016) lo que genera gran importancia en el sector como
punto de partida en temas de investigación sobre la salud animal y la epidemiología.
Casanare, así como gran parte de Colombia, debido a su ubicación tropical, ofrece
condiciones ambientales favorables para la multiplicación de artrópodos, especialmente
garrapatas y moscas picadoras, los cuales son vectores importantes de hemoparásitos (Añez et al.
2010; Bock et al. 2004; Blanco et al. 2015). En el país, la garrapata Rhipicephalus (Boophilus)
microplus es el principal vector de los protozoarios Babesia bigemina, Babesia bovis y la
rickettsia Anaplasma marginale (Vizcaíno, 1996) aunque también intervienen los dípteros
hematófagos y es importante la transmisión iatrogénica (Kuttler, Adams y Zaraza, 1969; Kocan,
de la Fuente, Guglielmone y Meléndez, 2003). En el trópico, la epidemiología de la fiebre de
garrapata es regulada por el fenómeno de la estabilidad enzoótica (Benavides, 1985; Mahoney y
Ross, 1972; Mateus, 1987). En zonas donde existen tábanos, particularmente valles interandinos,

llanos orientales y la costa Atlántica existe endemicidad por Trypanosoma vivax, organismo que
fue importado de África a inicios del siglo XX y se ha adaptado a Sur América utilizando estos
dípteros para su transmisión (Otte, Abuabara y Wells, 1994).
De acuerdo con lo anterior, las hemoparasitosis representan un serio obstáculo al
desarrollo de la industria ganadera de Colombia con pérdidas económicas que según cálculos
estimados por el ICA (Instituto Colombiano Agropecuario), en cifras de 2001, alcanzarían los
$12.033.360.000 anuales debido a la disminución de la producción láctea, capacidad
reproductiva, reducción de la ganadería, gastos en fármacos y atención veterinaria (Benavides,
2001) lo que ha llevado a cuestionar si realmente es necesario establecer prácticas de diagnóstico
y detección para el control y rápida atención de animales incluso tolerantes que actúan como
diseminadores y amplificadores de la enfermedad hemoparasitaria, así como aquellos
clínicamente afectados.
El impacto económico de los hemoparasitismos posee dos componentes; las pérdidas
directas que incluyen morbilidad y mortalidad de animales y reducción en la producción de carne
(Calderón et al. 2016) y leche; y las pérdidas indirectas representadas por la aplicación de
tratamientos y el establecimiento de medidas de control, además de las restricciones para la
comercialización de productos. En este concepto, hoy en día en el comercio internacional y de
acuerdos de mercados es muy importante la temática de los residuos de medicamentos, como
componente básico de la inocuidad de alimentos (Grisi, Massard, Borja, gem y Pereira 2002;
Kessler y Schenk, 1998; Kuttler, 1988; Otte et ál. 1994).
En Colombia, la garrapata, vector de babesias y anaplasmas, se localiza en altitudes
inferiores a los 2.200 msnm y temperaturas que fluctúa entre los 28 y 32°C, con una humedad
relativa entre 85 y 90% (Ríos et al. 2010), sin embargo, se han encontrado sobre los 2.903 msnm,
limitando la producción ganadera en diferentes regiones tropicales, constituyendo un riesgo

potencial en ganaderías especializadas en la producción de leche (Vizcaíno, 2011; Bolívar, 2013)
deduciendo que, con el gran movimiento de animales entre los diferentes departamentos, se
estaría tanto dispersando la enfermedad, como introduciendo nuevos tipos de hemoparásitos no
habituales sobre estas zonas, lo que sería nefasto como se ha dicho, para aquellos pequeños
productores que cuentan con pocos animales y que tanto la disminución de la producción de uno
de ellos, mas aún la pérdida de un animal, representan un descalabro económico para su sustento
familiar.
Las regiones tropicales, por sus características climáticas de humedad, de temperatura y
de luminosidad, brindan nichos ecológicos, propicios para el desarrollo de garrapatas, de moscas
picadoras y de tábanos, que son vectores de hematozoarios, como Babesia, Anaplasma y
Trypanosoma (Prada y Crespo, 2006; Benavides et al. 2012; Aguirre, 1994).
Estas enfermedades hematozoarias influyen en los programas de mejoramiento bovino en
el trópico como los llanos orientales, por las restricciones en el uso de razas Bos taurus, con el
objetivo de aumentar la productividad de las razas B. indicus, siendo las B. taurus más
susceptibles a infestaciones por ectoparásitos e infecciones por protozoarios y rickettsias
(González y Meléndez, 2007) aunque en África, se han hallado bovinos de razas B. taurus
tolerantes al tripanosoma (Gachohi et al. 2009). En Venezuela, bovinos de la raza criollo
limonero puros y mestizo fueron tolerantes al tripanosoma, lo que permite una mayor adaptación
a las condiciones tropicales (Agudo et al. 2009).
El juicioso diagnóstico de hemoparásitos en rumiantes requiere de una cuidadosa
evaluación de la condición clínica de los animales, sopesándolo con los resultados de laboratorio,
específicamente el grado de parasitemia y el nivel de hematocrito (Benavides et al. 2012) por lo
tanto, ¿serán valederos los puntos propuestos como análisis de cuadros hemáticos, el generar una
escala en cuanto al color de las mucosas y evaluar la condición corporal, y que analizada esta

información entre sí, se genere una aproximación más real y objetiva hacia la detección,
determinación y/o diagnóstico de la presencia de hemoparásitos en esta zona y así contribuir a su
control y posible prevención?
Al determinar la presencia de hemoparásitos en los cruces comerciales de Bos Taurus por
Bos Indicus en fincas doble propósito del municipio de El Yopal en el Departamento de Casanare
se determinará la prevalencia en esta zona y se iniciará un proceso informativo, de diagnóstico y
situacional, que promueva la investigación en este tema como problemática común en la
ganadería o como un elemento diferencial de otros procesos infecciosos que dinamicen
claramente de manera científica la dinámica epidemiológica de la región y el mejoramiento del
renglón productivo y la cadena cárnica en el departamento.
Para lograr esto, es necesario desarrollar la investigación con los ejemplares que habitan
en la zona y que pertenecen a los nichos epidemiológicos, que a través de su interacción con el
medio, generan las respuestas inmunológicas y adaptaciones fisiológicas a las exigencias
infecciosas del medio, desarrollando por ende individuos inmunocompetentes e inmunotolerantes
que podrían evidenciar la circulación del hemoparásito en la zona.
Los únicos elementos biológicos obtenidos de los animales estudio, serán muestras de
sangre completa obtenidas de circulación periférica para ser evaluadas en cuanto a las variaciones
celulares del eritrograma y el leucograma que permitirá saber si existe actividad hemoparasitaria
y determinar por las pruebas hemoparasitarias descritas inicialmente, la presencia del
hematozoario; igualmente, se tendrán en cuenta otros aspectos cualitativos como el color de
mucosas y la condición corporal, que se categorizaran para poder ser evaluadas.
Para obtener la información, las prácticas de recolección de la muestra sanguínea y
evaluación y examen clínico individual, se realizan en las instalaciones de cada predio con el

personal encargado en dicho lugar orientado por el propietario, con las observaciones sobre
manejo y bienestar animal dadas según sea el caso.
El problema presente, es la escasa o nula información de la hemoparasitosis en la zona
estudio en estos sistemas productivos, con lo cuál la investigación generada, nutre la escasa
información que existe sobre el tema en la zona, y más aún en los núcleos doble-propósito
pertenecientes a los pequeños ganaderos y muchas veces productores traspatio en la región que se
ven más afectados proporcionalmente en cualquiera de los ámbitos (disminución de la
producción leche o carne, potencial reproductivo, adquisición de insumos veterinarios, atención
médica veterinaria, pérdida de productividad y condición corporal del animal y hasta muerte del
mismo) lo que genera alto impacto en la calidad de vida. La nula información en la zona sobre la
hemoparasitosis en este tipo de producción y su correlación con los determinantes clínicos
descritos, que han sido utilizados también en otros procesos investigativos serán empleados para
validar de esta forma la actividad hemoparasitaria en el departamento y ver si existe prevalencia
en la región con esta variables estudio implementadas, solucionando la escases de información en
el tema, que concluirá con observaciones que contribuirán al mejor entendimiento de la
enfermedad, mejorar su manejo y optimizar los tratamientos en el sistema de producción.

1.4 Objetivos

1.4.1 Objetivo general
Determinar la prevalencia de hemoparásitos en los cruces comerciales de Bos Taurus por
Bos Indicus en 3 fincas doble propósito del municipio de El Yopal en el Departamento de
Casanare.

1.4.2 Objetivos específicos
-

Determinar la posible relación de la presencia de hemoparásitos con variaciones en el
eritrograma.

-

Analizar la diferencia en el color de las mucosas y su posible relación con los demás
hallazgos analizados que determinen actividad de hemoparásitos.

-

Establecer si la presencia de hemoparásitos corresponde con una disminución en la
condición corporal y producción.

1.5 Marco teórico y/o estado del arte
Desde hace más de un siglo, la Babesia y posteriormente la Anaplasma tomaron un papel
importante como enfermedad infecciosa a nivel sanguíneo por su importancia económica,
estableciéndose como una de las mayores limitantes en la producción bovina en zonas tropicales
(Babes, 1888; Theiler, 1908).
A nivel mundial, la producción ganadera está en riesgo por la afectación de la transmisión
de hematozoarios a través de las picaduras de artrópodos, en donde más de 1.2 billones de
cabezas de ganado están en riesgo para desarrollar la infección (Bock et al. 2004). Se estima que
en la próxima década, los hematozoarios generarán pérdidas del orden de $282 millones en
Australia como una consecuencia directa de la infección, además de reducción en la producción
de leche y ganancia de peso, muertes y el costo en el tratamiento y prevención de la enfermedad
(Gohil et al. 2013). Estos estimados pueden incrementarse debido al contínuo aumento de la
distribución de la infección por el intenso transporte de animales asintomáticos con la
subsecuente transmisión a animales susceptibles, así como el efecto del calentamiento global, lo
cual significativamente altera la distribución de los vectores y parásitos a través del mundo
(Kocan et al. 2010). Desde hace décadas, se ha estimado la importancia de estas enfermedades

hemoparasitarias por los costos que representan y las pérdidas que generan produciendo
conjuntamente con sus artrópodos vectores, según estimativos de la FAO, pérdidas anuales en la
ganadería tropical del mundo, en más de 7.000 millones de dólares en un número aproximado de
1.200 millones de bovinos (FAO, 1988).
La ganadería se constituye como uno de los sectores en temas económicos, más
importantes en el país; las infecciones hemoparasitarias son problemas infecciosos por los cuales
la ganadería atraviesa constantemente entre otras patologías, y que van en aumento generando
por ende, dificultades sanitarias y de manejo. Las hemoparasitosis son enfermedades endémicas,
por debajo de los 1.000 m.s.n.m. en climas muy cálidos y tierras bajas, afectando a equinos,
caprinos, ovinos y bovinos (Betancourt, 1996; Vizcaíno, 1996); el tiempo seco puede predisponer
la presencia clínica de la enfermedad y aumentar por ende el riesgo de infección (Figura 1).
En Colombia, las pérdidas debidas a hemoparásitos actualizando a pesos del año 2000, de
cifras proveídas por ICA en 1980 (Lobo, 1982) son aproximadamente del orden de los doce mil
seiscientos treinta y ocho millones de pesos ($12.638 millones).
Las regiones tropicales como Colombia, por sus características climáticas de humedad, de
temperatura y de luminosidad, brindan nichos ecológicos, propicios para el desarrollo de
garrapatas, de moscas picadoras y de tábanos, que son vectores de hematozoarios, como Babesia
sp, Anaplasma sp. y Trypanosoma sp., (Prada y Crespo, 2006; Benavides et al. 2012)
reconociéndose como los de mayor importancia en los bovinos en donde los dos primeros
desarrollan la conocida “fiebre de garrapatas”, produciendo como signología general: fiebre,
enflaquecimiento, anemia, baja producción de carne y leche y abortos (Viloria, 2004; Betancourt,
1994,Abuabara, 1994, OPS, 2003). Todo esto hace que las enfermedades hemáticas producidas

por estos parásitos sean de común ocurrencia en los rebaños, ya que sus principales transmisores
se encuentran presentes en casi todos los ecosistemas del país (Aguirre, 1994).
Figura 1. Distribución porcentual de la infección por hemoparásitos, por época climática en
bovinos

Fuente: Herrera et al. 2008.
La Babesia bigemina, B. Bovis (figura 2), B. Divergens, B. Major, B. Ovata se reportan
en los bovinos como causantes de la Babesiosis bovina (Bock et al, 2004). Su ubicación es
intraeritrocitaria, generando anemia hemolítica, fiebre, hemoglobinuria, disminución de la
producción y en casos extremos la muerte (Ristic and; McIntyre, 1981); este protozoario (B.
Bovis) usualmente no genera hemoglobinuria, ya que se aglutina en los capilares sanguíneos
usualmente del cerebro, siendo la etiología del desarrollo de babesiosis cerebral, por lo tanto
produciendo signología nerviosa en los bovinos (Benavides, 2002). La Anaplasmosis bovina es
generada por Anaplasma marginale (figura 3) (Añez et al, 2010), su desarrollo genera anemia
progresiva e ictericia, pérdida de peso, debilidad, fiebre, inapetencia, cese de la rumia, no existe
hemoglobinemia ni hemoglobinuria y pueden los animales permanecer como portadores
(Howarth et al, 1972; Wickwite et al, 1987). En el caso de anaplasmosis no se presenta

hemoglobinuria, pues los eritrocitos son capturados por el sistema retículo-endotelial y no hay
hemólisis intravascular. El Tripanosoma vivax, (figura 4) es el protozoario hemático que produce
la tripanosomosis bovina generando en los animales fiebre, pérdidas significativas en la
producción y de su condición corporal, anemia severa además de problemas reproductivos, puede
comportarse de manera aguda o crónica; la muerte puede darse por alteraciones en los órganos y
la química sanguínea (Rossi et al, 2008; Suarez et al, 2009).
Figura 2. Babesia bovis en extendido sanguíneo. Trofozoito doble piriforme de B. Bovis.

(Fotos: E. Benavides, O. Vizcaíno).

La Organización Panamericana de la Salud (OPS), en su informe del año 2003 para
Colombia, no incluyó la anaplasmosis, tripanosomiasis y babesiosis como enfermedades de
reporte obligatorio, en lo que se refiere a la salud animal. Esta situación conlleva a que no haya
un control epidemiológico de las enfermedades en las zonas ganaderas. Sumado a esto, las
investigaciones que dan cuenta de la prevalencia de estas hemoparasitosis son muy antiguas,
cerradas o que epidemiológicamente no demuestran un estatus real de la situación en el país, el

proyecto Colombo-Alemán (1992) evidencia algunas de las situaciones sanitarias respecto a la
enfermedad en el país (OPS, 2003; Nowak, 1992).
Figura 3. Corpúsculos de A. Marginale (imágenes superiores) en eritrocitos. Artefactos
refringentes en glóbulos rojos y plaquetas (inferior derecha) que pueden ser confundidas con el
parásito.

(Fotos: E. Benavides, O. Vizcaíno).
Figura 4. Tripanosoma vivax en extendido sanguíneo. Se destaca el pleomorfismo, el núcleo (N),
el kinetoplasto evidente (K) y la membrana ondulante conspicua.

(Foto: E. Benavides).

Estudios realizados en Colombia por García et al, Tropberger y Nowak, dan cuenta de una
prevalencia del 46.2% de Trypanosoma sp, 74% de B. bovis y 80.5% de A. marginale,
respectivamente, en zonas ganaderas del departamento de Córdoba. Lo anterior demuestra que
existe una alta prevalencia de estas hemoparasitosis bovinas en la zona, reflejando así la
necesidad de centros de diagnóstico parasitológico que ayuden a aumentar la rigurosidad en el
cuidado y manejo a tiempo de las infecciones, con diagnósticos certeros sobre el agente causal de
la infección (Nowak, 1992, García et al. 1992).
La importancia de los vectores artrópodos ha sido reconocida por el impacto en la salud
humana y animal por el daño que causan al alimentarse y por la transmisión de diversos
organismos patógenos (Guglielmone et al. 2004; Guglielmone et al. 2003).
La Rhipicephalus (Boophilus) microplus (Canestrini, 1888), denominada la “Garrapata
Común del Ganado”, es la especie de mayor importancia en el ámbito veterinario por su impacto
en la salud bovina, debido a su papel como vector de hemoparásitos como Babesia sp. y
Anaplasma sp., y a nivel económico, en la producción de leche, carne y pieles (Bock et al. 2008;
FAO, 1984; Kocan et al. 2008; López y Vizcaíno, 1992).
En la ganadería, la babesiosis y la anaplasmosis son dos patologías de alto impacto en
términos de morbilidad y mortalidad. Las garrapatas son los únicos vectores biológicos de
protozoarios del género Babesia sp., y en Colombia R. (B.) microplus es el único vector
identificado, tanto de Babesia bovis como de B. bigemina (Mateus, 1989). Para el caso de las
bacterias (ricketsias) del género Anaplasma, las garrapatas cumplen un papel definitivo en la
epidemiología de la enfermedad, aunque otros artrópodos pueden participar en la transmisión
(Benavides, 1985; Friedho, 1981; Guglielmone, 1995; Jonsson et al. 2008; Kocan, et al. 2010).

Las enfermedades producidas por garrapatas (babesia, anaplasma) y otros artrópodos
(tripanosoma), están simultáneamente presentes en la mayoría de regiones de estabilidad o
inestabilidad enzoótica (Barros et al. 2005; Atif et al. 2012; Shebish et al. 2012; Brito et al. 2013;
Mtshali et al. 2013) lo que puede repercutir negativamente sobre parámetros de interés
zootécnico si su presencia es clínica, afectando la ganancia de peso (Calderón et al. 2016). Las
actividades antrópicas podrían tener una influencia más determinante y profunda sobre la
distribución de garrapatas y de moscas, en comparación con el cambio climático (Cortés, 2010;
Thornton et al. 2009).
La identificación de la enfermedad por hemoparásitos a partir de los signos clínicos es de
gran ayuda y permite un mejor direccionamiento en la intervención. Se sospecha de enfermedad
hemoparasitaria cuando existe fiebre, acompañada de anemia, muerte de animales y/o aborto,
presencia de edemas, hemoglobinuria o ictericia. Si no hay casos febriles, posiblemente el
problema primario no se trate de hemoparásitos (Benavides, 2002; Guglielmone, 1995).
Los cuadros clínicos causados por los hemoparásitos presentan similitudes y comparten
aspectos de su transmisión y epidemiología; sin embargo, cada organismo posee sus
peculiaridades como afección clínica. Los signos clínicos varían en intensidad, dependiendo de la
virulencia de la cepa del organismo, la cantidad inoculada, la edad del animal, la raza, el estrés, y
en los animales jóvenes de zonas enzoóticas, según el grado de inmunidad transferida por el
calostro debido a la protección que este ofrece en los primeros meses de vida (Mahoney y Ross,
1972).
Los signos comunes asociados con enfermedad hemoparasitaria son fiebre, anemia,
disminución del apetito, caída en la producción de leche y pérdida de la condición corporal,

llegando a la muerte en algunos animales (Allred, 2007). El cuadro clínico febril agudo de la
enfermedad solo ocurre en animales que tienen el primer contacto con el organismo, y los
principales casos de mortalidad son particularmente, en animales adultos. Luego de que el animal
se recupera de ese contacto inicial, los animales generalmente desarrollan inmunidad
coinfecciosa manteniéndose como portadores sanos o casos subclínicos. Los animales jóvenes
son generalmente menos susceptibles a los efectos clínicos de la enfermedad; de esta manera, en
regiones endémicas, cuando los animales se infectan a temprana edad, la infección puede pasar
desapercibida, situación conocida como estabilidad enzoótica.
La anemia, es el aspecto patogénico más importante de los hemoparásitos ya que en su
mayoría es muy marcada, lo que desarrolla altos porcentajes de mortalidad en hatos de bovinos
no inmunes (Bock, Jackson, De Vos y Jorgensen, 2004). Así entonces, el desarrollo de casos
clínicos con procesos agudos de la enfermedad, su diagnóstico a través de laboratorio, es crucial
para establecer las medidas de control pertinentes.
En el campo, estas “Fiebre de garrapatas” también eran reconocidas genéricamente como
las “ranillas”, conociéndose como ranilla roja a la enfermedad asociada con Babesia bigemina
por la producción de orina coloreada de ese color (hemoglobinuria), y ranilla blanca a la
enfermedad asociada con Anaplasma marginale que no cursa con hemoglobinuria, sino con
anemia e ictericia (Aubry y Geale, 2011).
Por sus similitudes en el comportamiento clínico y sanitario a nivel de campo, muchas
veces no se realiza un diagnóstico diferencial cuando se presume de enfermedades
hemoparasitarias; aún así, determinar la etiología es crucial para establecer medidas adecuadas
que corrijan en mediano y largo plazo para tratar de asegurar que los animales clínicos no

avancen en el tiempo. El juicioso diagnóstico de hemoparásitos en rumiantes requiere de una
cuidadosa evaluación de la condición clínica de los animales, sopesándolo con los resultados de
laboratorio, específicamente el grado de parasitemia y el nivel de hematocrito (Tabla 1 y 2)
(Benavides et al. 2012).
La relación del complejo: vector, parásito y huésped, conforman el proceso complejo para
la transmisión de la Babesias sp. Existe una serie de factores que pueden modificar las
interacciones del ciclo de vida, por ejemplo, la infección del vector, la edad de la garrapata, edad
del huésped y las condiciones meteorológicas (Benavides, 1985; Vizcaíno, 1996). La garrapata se
infecta durante las últimas 16 a 24 horas de su alimentación sobre el huésped, cuando las
teleoginas (garrapatas ingurgitadas) están muy próximas a terminar su ciclo de vida para caer al
suelo e iniciar la fase de oviposición. Las larvas de R. (B) microplus infectadas con B. bovis
inoculan el organismo al bovino después de 48 a 72 horas de fijarse a él, siendo este estadio, la
larva, la principal transmisora de esta especie de protozoo, con un periodo de incubación de 7 a
10 días (Vizcaíno, Thompson y Mateus, 1971).
Tabla 1. Resumen de las características de transmisión de los hemoparásitos de bovinos en
Colombia.
Organismo

Vector

Signos particulares

Observaciones

B. Bigemina

Garrapata
Rhiphicephalus
(Boophilus) microplus

Hemoglobinuria

Transmisión por ninfas y
adultos

Signos nerviosos

Transmisión por larvas

B. Bovis
A. marginale

Garrapata y transmisión
iatrogénica

Ictericia

Ciclos de rickettsemia
persistentes

Trypanosoma
vivax
Trypanosoma

Tábanos

Asociado con
abortos y opacidad

Síndrome típico de debilidad,
muerte en terneros y aborto en

evansi

de córnea

vacas

Fuente: Benavides et al. 2012.

El ganado infectado con B. bigemina sufre signos clínicos típicos como fiebre alta,
ictericia, inapetencia y apatía; todo esto asociado con hemólisis intravascular masiva en exceso
de parasitemia, la que conduce a hemoglobinuria (Bock et al. 2004).
La transmisión de A. marginale puede presentarse por tres métodos diferentes. El primero
de forma biológica, cuando los eritrocitos infectados son ingeridos por las garrapatas, y la
rickettsia se replica dentro del intestino de la garrapata y las glándulas salivales, y
posteriormente, se transmite de las garrapatas a los rumiantes. Un segundo método, es la forma
mecánica, que surge cuando los eritrocitos infectados son transferidos de ganado portador a
susceptible por moscas picadoras o fómites con sangre contaminada, incluyendo agujas o
instrumentos quirúrgicos, también en procesos como identificación con orejeras, descornado y
equipos de castración. Por último, la transmisión transplacentaria ocurre cuando los eritrocitos
infectados se mueven a través de la placenta en el útero de vacas infectadas a sus hijos, en este
método tampoco hay amplificación de la bacteria (Aubry y Geale, 2011).
Tabla 2. Criterios de interpretación diagnóstica para confirmar la etiología de los casos agudos de
enfermedad hemoparasitaria de bovinos adultos en regiones enzoóticas.
Fuente de la
muestra

Hemoparásito

Criterio Diagnóstico

Anaplasma
marginale

Parasitemia 1%
Hematocrito 20%

Babesia bigemina

Parasitemia 0,5%
Hematocrito 20%

Observaciones

Bien puede tratarse de
frotis capilar o venoso,

Animales vivos

Babesia bovis

Presencia del organismo en
cualquier frotis sanguíneo

recolectado de animales
con cuadro febril

Anaplasma
marginale

Parasitemia 1%

Babesia bigemina

Parasitemia 1%

Babesia bovis

Presencia del organismo en
cualquier frotis sanguíneo

Muestra obtenida de
sangre capilar en el
examen post-mortem
Correlacionar hallazgos
de laboratorio con signos
clínicos

Animales
muertos

Fuente: Benavides et al. 2012.

Mecanismo transplacental de transmisión (Neitz, 1956; Potgieter and Van Rensburg,
1987; Ribeiro et al. 1995; Grau et al. 2013; Santarosa et al. 2013) es común sobre todo para la
Anaplasma (Pypers et al. 2011; Maldonado et al. 2012; Grau et al. 2013; Silva and Fonseca,
2014; Silva et al. 2015) ocurriendo entre el segundo y tercer trimestre de preñez (Fowler and
Swift, 1975; Swift and Paumer, 1976, 1978; Zaugg and Kuttler, 1984; Zaugg, 1985; Potgieter and
Van Rensburg, 1987; Ribeiro et al. 1995). Reportes de este tipo de transmisión en la Babesia
bigémina fue solo encontrado en reportes antiguos (Zolotareff, 1936, Roux, 1939 cited by Neitz,
1956; Atwell, 1975).
En bovinos la enfermedad tiene un periodo de incubación de aproximadamente 30 días,
seguido de una etapa aguda de una semana de duración durante la cual A. marginale se multiplica
activamente dentro de los eritrocitos, causando rickettsemias que varían entre el 10% y el 70% en
los casos más severos (OIE, 2004). En vacas en lactancia se registra un marcado descenso de la
producción láctea que aunado a la disminución del apetito son generalmente las primeras
manifestaciones que se observan en estos grupos de animales (Kocan et al., 2003).
Por otro lado, la tripanosomosis es una enfermedad causada por un protozoario flagelado,

que vive en la sangre fuera de los eritrocitos a diferencia de Babesia sp. y Anaplasma sp. que son
organismos intraeritrocitarios. Esta enfermedad fue importada de África donde es transmitida por
la mosca Tsetse (Glossina sp.). En Colombia no existen este tipo de moscas, de forma que estos
organismos se han adaptado a la transmisión por tábanos (Tabanus nebulosus) y en el caso de los
bovinos, el organismo de mayor ocurrencia es el Trypanosoma vivax (Otte et al. 1994).
La enfermedad causada por los miembros del género Trypanosoma se caracteriza por
presentar formas agudas, crónicas y subcrónicas, en las que el animal puede morir súbitamente
(Blood, 2002). En estudios con bovinos infectados por Trypanosoma vivax se ha establecido que
la muerte se debe a las combinaciones de alteraciones microcirculatorias, daños cardíacos y
anemia (Vargas et al. 1997) y en el caso de Trypanosoma evansi alteraciones del sistema
nervioso central (Angulo et al. 2005, Bathia et al. 1979, Blood, 2002).
Se ha sugerido que la resistencia al desarrollo de la anemia, así como el control de la
parasitemia, refleja el grado de tolerancia a la infección por el hospedero (Herrera et al. 2004).
Igualmente, como resultado de la infección crónica se pueden producir abortos, descenso de la
producción láctea, reducción del rendimiento, y mala calidad del semen (Blood, 2002), lo que
conlleva a pérdidas económicas elevadas (Ramírez et al. 1979).
Otte et al, (1994) utilizó la Técnica de Centrifugación del Hematocrito (HCT) para
evaluar la infección por Tripanosoma sp., en diferentes períodos del año encontrando resultados
similares, la que puede ser utilizada como elemento diagnóstico para dicha patología. Por otra
parte, Wells et al (1982) demostraron la presencia de Trypanosoma vivax en áreas tropicales y
subtropicales del país por las técnicas de inmunofluorescencia indirecta y extendido de sangre
periférica. La prevalencia varió de un hato a otro, sugiriendo la ocurrencia de brotes epidémicos

localizados.
La endemicidad de las moscas y garrapatas en los ecosistemas que se comparten con los
sistemas productivos ganaderos y en donde los genes Bos primigenius taurus crecen, la
incidencia de enfermedades causadas por hemoparásitos también se ve aumentada, por esta
razón, es necesario, antes de establecer cualquier programa de control, determinar la magnitud de
presentación de las infecciones hemoparasitarias, es por esto que es indispensable la generación
de investigaciones que determinen la tasa de inoculación de hemoparásitos y así conocer si
cursan con estabilidad enzoótica o no (Benavides y Vizcaíno, 2003). Herrera et al, (2008)
determinó en su estudio la distribución de la infección hemoparasitaria de acuerdo con el sistema
productivo en el ganado (Figura 5) lo que hace creer la predisposición del género Bos Taurus
para la circulación y presentación clínica de la enfermedad en los hatos (Figura 6), además, la
Babesiosis por ejemplo, así como otro tipo de infecciones producidas por garrapatas son las
responsables de más del 50% de las pérdidas que se generan en la ganadería doble propósito o
ganado cruzado (Chaudhry et al. 2010).
El concepto de estabilidad enzoótica está dado por el hecho de que una población es
epidemiológicamente estable cuando el rebaño animal es inmune debido a exposición natural a
una edad temprana. Bajo esta situación no deben presentarse casos clínicos de la enfermedad aun
cuando el agente causal esté ampliamente difundido en la población animal. En este mismo orden
de ideas, la inestabilidad se presenta cuando una proporción de la población no ha sido expuesta
al agente, presentándose casos clínicos a medida que los animales adquieren mayor edad
(Mateus, 1989; Ríos, et al. 2010).
El concepto implica que los animales conviven con los agentes infecciosos y por lo tanto

existirán regularmente en aquellos hatos, grupos de animales que presentarán parasitemia sin
sufrir de enfermedad clínica (Benavides, 2003). En un área de estabilidad enzoótica, es necesario
caracterizar el equilibrio parásito-vector-huésped (Jonsson et al. 2012) ya que una vez se pierde el
equilibrio, la transmisión transplacental puede ser común, constituyendo un importante
mecanismo para la diseminación del parásito en los rebaños (Costa et al. 2016).
Figura 5. Distribución porcentual de la infección por hemoparásitos, por sistema de explotación
en bovinos

Fuente: Herrera et al. 2008.
Figura 6. Distribución porcentual de la infección por hemoparásitos, por caracterización genética
en bovinos.

Fuente: Herrera et al. 2008.
El diagnóstico hemoparasitario por tanto entra a ser un proceso crucial para la
determinación de la presencia de los mismos, aunado a otras herramientas (cuadro hemático)
diagnósticas que brindan información sobre el comportamiento hemoparasitario en el organismo
y la reacción del animal frente a ellos. Las técnicas más empleadas para el diagnóstico
hemoparasitario son: Gota gruesa que identifica parásitos libres (Tripanosoma) siendo una de las
técnicas más sensibles, extendido fino o frotis que es más específica como técnica y determina
parásitos intracelulares (Babesia y Anaplasma) en eritrocitos. Los parásitos se identifican por su
forma y por la coloración de sus componentes; se deben distinguir por tanto elementos de la
sangre, otros microorganismos presentes o artefactos en la lámina o el colorante. Las
coloraciones de Giemsa y de Wrigth tienen colorantes ácidos (eosina) y básicos (azul de
metileno) que colorean los componentes celulares respectivamente y por tanto diferencia y
determinan las estructuras celulares parasitarias. Para la Gota gruesa, se dispone una gota gruesa
de sangre en portaobjetos y se realiza una especie de cuadrado de 1,5 mm, se deja secar; el
extendido fino, igualmente con una pequeña gota, con el ancho de otro portaobjetos, se realiza el
extendido y se deja secar; la gota gruesa se fija con metanol por 3 minutos, se escurre y se deja
secar al aire, luego se le adiciona Giemsa por 15 minutos y luego se lava con agua destilada y se
deja secar y finalmente al microscopio; al extendido fino se le adiciona Wright (2,5 ml) por 5
minutos, luego a esa preparación se le adiciona 2 ml de solución buffer y se deja reposar por 6
minutos, luego se homogeniza con una pipeta y se enjuaga con agua destilada y se observa al
microscopio. La técnica de Woo (o de microhematocrito), es determinada como prueba “Gold
Standard” para diagnóstico de tripanosoma, se toma la muestra de sangre periférica (punta de la
cola o la oreja), se colecta en un capilar heparinizado, se tapa en un extremo y se centrifuga por

10 minutos y se examina motilidad en 10x y 40x, se corta el tubo justo por encima del “buffy
coat“, se expande este buffy coat en portaobjetos y se examina a 40x (Benavides, 2014).
El método de cuantificación de hemoparásitos para lámina, se realiza un recuento de 20
campos microscópicos, en donde se tienen en cuenta el total de glóbulos rojos encontrados versus
aquellos parasitados para cada uno de los 20 campos, esto para determinación de Anaplasma y
Babesia. Para tripanosoma, en 100 glóbulos blancos se establece el total de tripanosomas
observados, teniendo en cuenta el total de glóbulos blancos obtenidos en el animal, se determina
la parasitemia.
Para el caso de este proyecto, se escogen las tres técnicas a realizar: Gota Gruesa,
Extendido Fino y Prueba de Woo lo que puede asegurar en gran medida la presencia o no de los
parásitos en cada animal y por tanto determinar un diagnóstico más certero sobre los mismos
correlacionado con los datos del cuadro hemático.

1.6 Metodología
1.6.1 Uso de Animales
Según lo expresado y dimensionado en el Estado del Arte y por medio de un muestreo por
conveniencia, se seleccionaron 3 fincas del Municipio de El Yopal en el Departamento de
Casanare con las características productivas ganaderas en el Doble Propósito, ubicadas en la zona
denominada el Piedemonte Llanero, es decir, en la transición topográfica de la parte montañosa
proveniente de la cordillera oriental con la planicie o parte llana, zona determinada y establecida
por sus condiciones climáticas, de mercado y manejo, como óptimas para el desarrollo de este
tipo de sistema productivo.

Se seleccionaron 30 animales en total, 10 animales por predio, entre las tres fincas con
historial productivo y sanitario de descensos marcados y súbitos en la producción, dificultad en la
ganancia de peso, procesos febriles y estados de debilidad entre otros. Estas fincas contaban al
menos con procesos de desparasitación frecuentes, control de ectoparásitos a través de baños y
endectocidas, y disposición de excretas a nivel del corral de ordeño y adyacentes.
Los criterios de inclusión fueron: que se permitirá por propietarios y administradores el
proceso de toma de muestras, revisión si fuese el caso de registros productivos y reproductivos.
Igualmente, se realiza una entrevista orientada a determinar aspectos de manejo y de
conocimiento sobre hematozoarios; el muestreo se realizó en época aún de lluvias debido a la
particularidad de la zona y por situaciones de casualidad ya que el proceso investigativo se
realizó de Octubre a Noviembre de 2017.
El grupo etario de bovinos correspondió principalmente a hembras en producción con
edades entre los 4 a 8 años; su estado reproductivo lo constituyeron tanto hembras preñadas como
vacías. Estos animales no reportaron tratamientos realizados con productos para el control o
eliminación de hemoparásitos al menos dentro de los últimos 4 meses previos al inicio del
proceso investigativo. La alimentación de estos animales consistió simplemente en pastoreo
rotacional. Ya que por lo general son ganaderías pequeñas donde en promedio se encuentran
alrededor de 20 hembras en ordeño y donde máximo estas ganaderías poseen no más de 40
animales con fines doble propósito, las áreas dispuestas en estos sistemas de producción no son
tan extensas comparadas con el sistema de cría para ganado de carne (principal característica del
departamento) donde el sistema de producción es de tipo extensivo, además el piedemonte
llanero no dispone para este tipo de manejo alimenticio.

Los animales se manipularon con las medidas de bienestar animal para no infringir dolor,
estrés y disconfort, se sujetaron en brete bovino o en manga de corral para un adecuado, fácil y
rápido manejo lo que disminuyó los tiempos de manipulación y previno de esta forma,
situaciones que comprometieran la integridad de quien intervino directamente con el animal,
personal alrededor y el mismo animal.
Toma de las muestras a los animales. Las únicas muestras biológicas extraídas de los
animales estudio consistieron en sangre obtenida de la vena coccígea (figura 7). El resto de datos
e información procedente de los animales, consistió en la observación y determinación de
hallazgos obtenidos del examen físico. A cada uno de los animales, se tomaron cinco (5)
mililitros de sangre en tubos vacutainer al vacío con anticoagulante (EDTA), de la vena coccígea,
o
previa desinfección de esta área; cada muestra se rotula y se conserva en refrigeración 4 C, en
cavas de poliestireno y remitidas hasta el laboratorio donde serán procesadas. Además de la
identificación de los bovinos, se realizó la evaluación de la condición corporal (CC); se calificó
entre 1 y 5 y se categorizó como: condición excelente, > 4,0; condición buena, 3,5; condición
regular, cuando osciló entre 3,0 y 2,5 y condición mala, entre <2,5. La clasificación de los
fenotipos se ajustó a los cruzamientos de cebú por Bos taurus (Holstein, Simmental, Pardo Suizo,
Jersey).
Análisis de las muestras. Para hematocrito, se homogenizó la sangre del tubo con EDTA y
por medio de un capilar, se llena hasta las tres cuartas partes de la capacidad del capilar y se sella
el otro extremo con plastilina; se centrifuga el capilar a 9.000 revoluciones por minuto durante 5
minutos y se procede a su lectura en la tabla para hematocrito. Los diagnósticos de
hematozoarios, se efectuaron por medio de extendidos, donde una pequeña gota de sangre,

tomada con una pipeta Pasteur, se deposita en una lámina portaobjetos y se extiende con un
cubreobjetos con una inclinación de 45º; el extendido se seca y después se aplica una solución del
colorante Wright por toda la lámina durante 2 minutos; luego se aplica 2 o 3 gotas de agua
destilada, se sopla hasta que la placa cambie el color tornasol, se deja durante 2 minutos, se
enjuaga con agua corriente y se procede a la lectura donde se determinan Eritrocitos, Babesia y
Anaplasma; para tripanosoma, se evalúan 100 campos expresando el resultado por campo
utilizando microscopios de luz óptica con objetivo de 100X (Latimer, et al. 2005).
Figura 7. Toma muestra de sangre de la vena coccígea

1.6.2 Situación geográfica:
Casanare, desde el 4 de julio de 1991 nombrada como Departamento, es uno de los 32 de
éstos que hacen parte de la República de Colombia; su capital Yopal, hace parte de los 19
Municipios que lo conforman (figura 8). Está ubicado en la región de la Orinoquía y limita al
norte con Arauca separados por el río Casanare, al este con Vichada, al sur con Meta, ambos
departamentos separados de Casanare por el río Meta, al oeste con Cundinamarca y al noroeste
con Boyacá en las coordenadas 5º21´N 75º25´O.
Es el décimo departamento más extenso con 44.490 km² demográficamente distribuido
con 8 habitantes/km² siendo el séptimo menos densamente poblado, por delante de Caquetá,
Guaviare, Vaupés, Amazonas, Vichada y Guainía.
Su territorio está constituido por la parte montañosa, el piedemonte llanero y la llanura
aluvial; la parte montañosa se encuentra al occidente, en las laderas de la cordillera Oriental, y
asciende hasta alturas de 4.000 m sobre el nivel del mar. La altura promedio sobre el nivel del
mar es de 350 metros (figura 9), la parte más plana se ubica al centro y oriente del departamento,
con alturas que oscilan entre 110 m y 230 m, está conformada a su vez por sabanas inundables.
El clima es cálido – húmedo en la mayoría del territorio. La temperatura varía de 22 a
27 °C llegando en época seca incluso a superar los 35ºC. El clima cambia de húmedo en la zona
del piedemonte llanero, a frío en la zona andina (18 a 20 °C), pasando por un clima tropical en la
zona de sabana (unos 27 °C, lluvioso en invierno, seco en verano). Al medio día la temperatura
máxima media oscila entre 31 y 35ºC. En la madrugada la temperatura mínima está entre 21 y
23ºC. El sol brilla cerca de 4 horas diarias en los meses lluviosos, pero en los meses secos de
principios de año, la insolación oscila entre 6 y 7 horas/día.

Figura 8. Ubicación del Departamento de Casanare y sus 19 municipios. Rectángulo en rojo demuestra zona estudio
en el municipio de Yopal sobre el piedemonte llanero.

La vegetación es de sabanas naturales, a excepción de los bosques de montaña y
piedemonte en la vertiente de la cordillera, donde los suelos son fértiles y aptos para la
agricultura, en tanto las áreas planas no tienen esta ventaja ya que se inundan algunos meses del
año por ello la característica productiva del sistema de explotación ganadera es la cría debido al
manejo de estas sabanas inundables y la producción extensiva que se hace en este sistema
productivo.
El promedio de lluvia total anual es de 2270 mm. Durante el año, presenta una temporada
seca y una temporada de lluvias. La temporada seca se extiende de diciembre a marzo. En estos
meses llueve entre 0 y 5 días al mes. De abril a octubre se presenta la temporada de mayores
lluvias; la frecuencia de días lluviosos en estos meses es de 15 a 18. El mes de noviembre pueden
considerarse de transición y en promedio registra alrededor de 6 días con lluvia por mes. La

humedad relativa del aire oscila durante el año entre 60 y 85 %, siendo mayor en los meses de
junio y julio y menor en el primer trimestre del año.
Figura 9. Distribución geográfica del departamento de Casanare que muestra la transición de la Cordillera Oriental a
la Sabana Inundable llamado “Piedemonte Llanero”. Rectángulo en rojo demuestra zona estudio en el municipio de
Yopal sobre el piedemonte llanero.

El estudio se realizó de Octubre a Noviembre de 2017 en predios de producción doble
propósito ubicados en el piedemonte casanareño del municipio de Yopal con historial clínico de
hemoparasitosis en los animales en producción. Las fincas están localizadas en tres veredas
diferentes: San Pascual, El Charte, Picon, zona rural del municipio del Yopal.
Los predios que contaron con los animales estudio poseen en promedio 70 hectáreas de
terreno y un inventario ganadero promedio de 50 bovinos donde el 80% lo conformaban animales
con características doble propósito. Estos rebaños están compuestos en su mayoría por cruces bos
Indicus (cebú comercial), con bos Taurus en diferentes proporciones pero principalmente media

sangre o F1 en un 50%, un 30% de F2 de bos Taurus y cerca de un 20% de cruces no
determinados o los llamados 7 colores, mantenidos en un sistema semi intensivo en potreros en
los que se realiza pastoreo rotacional en cerca eléctrica y algún suministro de un tipo de
suplemento (comercial, casero, subproductos como palmistes entre otros) principalmente en el
ordeño. Existe el suministro de sal blanca en cerca de un 40% de los casos, mezclada (sal mineral
con sal blanca) en un 20% y un 40% sal mineral, administrada a voluntad.
La producción diaria de leche en promedio de estas ganaderías oscila sobre los 10 litros
diarios obtenidos en su mayoría en un ordeño diario y donde el resto del día permanecen las
vacas con el ternero que es separado al final de la tarde y llevado al corral de ordeño donde
retornan con su madre nuevamente finalizado el ordeño de esta.
El ordeño es realizado en la mayoría de los sistemas doble propósito del departamento de
manera manual; el ordeño mecánico está implementado en cerca de un 10% en las ganaderías con
adecuaciones e instalaciones medianamente establecidas de manera técnica. Existe el ordeño con
máquina portable que es de un solo puesto y es también escasamente usado.

1.6.3 Enfoque de investigación

El enfoque de la investigación es Experimental de tipo cuantitativo ya que es la mayor
herramienta utilizadas en las ciencias para la generación de conocimiento que emplea un diseño
de investigación que manipula y emplea pruebas controladas para entender los procesos causales.
Por lo general, se manejan una o más variables para hallar su efecto sobre el proceso dependiente
en donde principalmente se cuantifican empleando dimensiones numéricas que pueden ser
presentadas usando herramientas del campo de la estadística (Popper, 2005).

1.6.4 Variables
Las Variables Estudio comprendieron, los datos obtenidos de las variaciones de los rangos
de acuerdo con los parámetros estándar a nivel sanguíneo determinados en el cuadro hemático
que serán analizados para establecer la presencia de anemia y otros hallazgos de análisis para
establecer la posible presencia o acción de los hemoparásitos aunado al frotis y demás técnicas
para el diagnóstico como tal de la identificación del hematozoario. Igualmente, la evaluación del
grado de condición corporal que pueda ser relacionada positivamente con los grados de anemia
del animal. Y finalmente como variable estudio, el aspecto y color de las mucosas (oral, ocular,
vulvar) que será categorizado (Tabla 3) y estandarizado numéricamente para que estadísticamente
nos oriente en conjunto y establecer la dimensión de nuestro objetivo general. Esta variable es
evaluada por inspección visual directa sobre el animal al momento de ser restringido en el brete
tomándose evidencia fotográfica.
Existen otras variables como la Variable Medioambiental, que por las situaciones ya
mencionadas anteriormente de las condiciones climáticas, pueden ya sea dificultar o demorar la
toma o estresar los animales que arrojarían variaciones en los diferentes datos recolectados. La
época de lluvias en las que se realizó el proceso de toma de muestras puede generar un aumento
de vectores artrópodos que puedan de alguna manera variar el comportamiento clínico o
subclínico de la enfermedad así como su diseminación, o la carga de hematozoarios a nivel
sanguíneo.
El Manejo, en cuanto a disposición de personal por parte del predio, pudo tomarse como
otra variable ya que dependimos de ellos para el manejo de los animales, que a pesar de la
explicación previa de la investigación y los consentimientos verbales pactados con los
propietarios, existieron algunas dificultades por diversas actividades cruzadas que pudieron tener

los trabajadores al momento de ir a tomar muestras y evaluar los animales según lo programado
previamente lo que de cierta forma generó dilatación del proceso.
Algunas condiciones fisiológicas de los animales como estados febriles o no febriles, ya
que como es sabido, existe una alta probabilidad de hallazgo e identificación de hematozoarios
cuando los animales se presentan febriles (Benavides et al. 2012); así mismo, estados de
hiperexcitación por mal manejo pudieron generar alteraciones sanguíneas claves para nuestra
evaluación clínica física como palidez por reacción adrenérgica y vasoconstricción periférica y/o
alteración a nivel del hematocrito por contracción esplénica entre otros.

1.6.5 Métodos
Como primer mecanismo, fue la identificación de las fincas candidatas al proceso de
investigación. Se inició su búsqueda seleccionando aquellas que sean doble propósito
direccionadas a través del Comité Regional de Ganaderos en el Municipio de Yopal.
Se realizó posteriormente una interlocución con los propietarios a los que se les preguntó
concretamente si han tenido episodios de hematozoarios en su ganado o, en el defecto de no tener
conocimiento sobre este aspecto sanitario, se les cuestionó si sus animales han tenido procesos de
pérdida de condición corporal sin justa causa nutricional, bajas marcadas en la producción de
leche, estados de debilidad entre otros. Finalmente, con los interesados se seleccionaron 3 fincas
para el proceso.
Los procesos para poder desarrollar nuestras variables estudio se muestran en el siguiente
recuadro.

Tabla 3. Metodología empleada
OBJETIVOS

MÉTODOS

ESPECÍFICOS
1.

Programación de la reunión de los animales para la toma de muestra.

2.

Toma de muestra sanguínea en tubo con anticoagulante de la vena
coccígea.

3.

Análisis del Eritrograma

Envío de muestra al laboratorio para procesamiento y obtención de
datos: cuadro hemático y pruebas de hemoparásitos

4.

Análisis e interpretación de los cuadros hemáticos y determinación de
hallazgos de hemoparásitos

5.

Análisis estadístico

6.

Discusión – conclusiones

1.

Simultáneamente el día que se reúnen los animales para la toma de
muestra de sangre, se registraron las características del color de las
mucosas: vulvar, oral y conjuntival

2.

Se categorizaron cualitativamente el color de las mucosas de tres
formas: color pálidas, color rosa pálidas, color rosa

Categorización del Color de
3.

Para su análisis estadístico se realizaró de manera cuantitativa. Se

Mucosas
tomará el color pálido como “1”; el color rosa pálido como “2”; el
color rosa como “3” (figura 10).
4.

Discusión - conclusiones

1.

El día de la toma de la muestra de sangre se determinó la condición
corporal.

2.

Se evaluó este aspecto de 1 a 5, donde 5 es un animal obeso y 1
caquectico. Para determinar la categoría, se tuvo en cuenta: Apófisis
espinosas, torácicas y lumbares; Apófisis trasversas lumbares;
Tuberosidad isquiática; Tuberosidad coxal; Depresión entre las

Evaluación de la Condición
tuberosidades; Fosa isquiorectal. Se evaluó la conformación en carnes

de cada uno de estos parámetros para calificar finalmente la condición

corporal y producción

corporal.
3.

Para la producción de leche, se revisaron los registros de producción
de cada una de las vacas en cada uno de los predios y sus variaciones.

4.

Análisis estadístico para estos dos componentes.

5.

Discusión - conclusiones

Figura 10. Categorización de la clasificación del color de las mucosas

1.7 Resultados
Las tablas 4, 5 y 6 muestran los resultados obtenidos del análisis de la muestra de sangre
para procesamiento de cuadro hemático y pruebas de hemoparásitos en los animales de los
predios A, B y C respectivamente; igualmente evidencia la categorización realizada sobre la
condición corporal y los hallazgos en la apariencia de la mucosa vulvar así como la información
obtenida por parte de los productores respecto a la producción lechera del animal.
Tabla 4. Resultados obtenidos de los animales del predio “A”
Animal
A1
A2
A3
A4
A5

CC
3,5
2,5
3
3,5
2,5

Mucosas
2
2
3
3
3

PREDIO "A"
Hemoparásitos
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)

HGB
6,5
7,4
9,7
12,7
10,3

HCT
18,6
24
30,5
38,2
31,6

PL
0
7
0
0
6

A6
A7
A8
A9
A10

3
2
2
4
3

2
1
1
3
3

(-)
Babesia
Babesia
(-)
(-)

6,9
7,7
6,2
11,5
9,2

22,4
15,6
17,2
34,2
30

4,5
6
0
0
0

CC: Condición corporal
HGB: Hemoglobina (g/dl)
HCT: Hematocrito (%)
PL: Producción láctea (litros)

Tabla 5. Resultados obtenidos de los animales del predio “B”
Animal
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10

CC
4
2,5
3
3
2,5
3,5
4
3,5
4
3,5

Mucosas
2
1
3
3
2
2
3
2
3
3

PREDIO "B"
Hemoparásitos
(-)
Babesia
(-)
(-)
Tripanosoma
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)

HGB
11,4
6,3
12,1
11,5
6,4
11,6
10,6
9,9
9,9
9,8

HCT
33,2
13,2
37,5
34,5
19,8
34,5
33,5
30,2
30,6
30,8

CC: Condición corporal
HGB: Hemoglobina (g/dl)
HCT: Hematocrito (%)
PL: Producción láctea (litros)

Tabla 6. Resultados obtenidos de los animales del predio “C”
Animal
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10

CC
2,5
3
3,5
2,5
4
3
4
4
3
2,5

Mucosas
3
2
2
2
3
3
3
2
3
2

CC: Condición corporal
HGB: Hemoglobina (g/dl)
HCT: Hematocrito (%)
PL: Producción láctea (litros)

PREDIO "C"
Hemoparásitos
(-)
(-)
(-)
Babesia
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)

HGB
7,4
10,1
12,4
6,2
8,8
11,3
12,2
8,8
8,6
10,2

HCT PL
24,3 10
32,2 6
37,2 0
19,7 10
34,5 0
34,5 7
37,2 7
24,6 13
25,8 8
30,5 13

PL
10
0
0
8
0
0
0
0
0
0

El 16% del total de los animales estudio presentaron o demostraron presencia de
hemoparásitos. En los 3 predios, los animales positivos corresponden a los de más baja condición
corporal, igualmente la determinación del color de la mucosa vulvar para estos animales positivos
demostró que el 60% (3) de los animales su categorización se determinó como pálida y un 40%
(2) de ellos de clasificó como rosa pálida.
De la misma forma, los animales positivos a hemoparásitos demostraron los más bajos
datos en cuanto el hematocrito a igualmente mostraron datos por debajo de lo normal en relación
con la cantidad de hemoglobina.
De manera general, el 50% del total de los animales estudio evidencia un color de
mucosas determinado como rosado, el otro 50% corresponden a animales clasificados entre rosapálido y pálido lo que da “sospecha” de presentar algún proceso a nivel sanguíneo dentro de los
cuales puede ser partícipe la actividad hemoparasitaria.
En cuanto a la condición corporal, de forma general, los animales están en promedio en
condición algo por encima de 3 en la evaluación de 1-5. Apenas el 30% del total de los animales
estudio está en condición por debajo de 3.

1.7.1 Estadística
En cuanto al primer objetivo sobre determinar la posible relación de la presencia de
hemoparásitos con variaciones en el eritrograma encontramos que:
Se nota una fuerte tendencia a que los animales sanos tengan niveles dentro de lo normal
de hematocrito (figura 11 y 12), con una media de alrededor de 31, un error típico de 1 unidad,
situándose el 75% de los datos entre los 30 y 35 unidades. Mientras que los enfermos tienden a

estar entre 15 y 20, con una mediana y media de alrededor de 17, como podemos ver en la tabla
7, además de otros indicadores relevantes.
Aquí los datos atípicos ocurren en el subconjunto de animales sanos: dos individuos sanos
que presentan un bajo nivel de hematocrito. Notamos que la mediana difiere considerablemente
entre sanos y enfermos, pero la variabilidad del hematocrito para los enfermos es mucho más
baja, es decir, dado un individuo al azar con hematocrito entre 10 y 20, a priori, es mayor la
probabilidad de que presente hemoparásitos a que no la presente.

Figura 11. Categorización del Hematocrito

Figura 12. Distribución de la relación de animales positivos y hematocrito

Tabla 7. Estadística descriptiva para la variable Hematocrito

Para esta variable también es útil un gráfico de densidad condicional (figura 13):
Vemos que para valores bajos de hematocrito alrededor de entre 15 y 25, la probabilidad
de presencia de hemoparásito es alta, mientras que para valores de hematocrito dentro del rango
es casi improbable.
Figura 13. Densidad condicional para hematocrito frente a presencia de hemoparásitos

Para la hemoglobina encontramos lo siguiente:
Aquí la tendencia es más fuerte aún que para la variable hematocrito: los individuos
enfermos tienden a tener niveles bajísimos de hemoglobina (figura 14). Nuevamente notamos un
comportamiento similar al del hematocrito: baja variabilidad en el conjunto de animales enfermos
(debido al limitado número de éstos), mientras que los valores de hemoglobina para los
individuos sanos están mucho más dispersos en el espectro de valores posibles fisiológicos de
hemoglobina (figura 15 y tabla 8). Luego un hemoglobina inferior a 7 podría ser un indicador de
presencia de hemoparásitos.

Notamos también un dato atípico en los enfermos: un individuo con un hemoglobina
mucho más alto que el de los otros enfermos, pero no superior al límite de 7 esperado.

Figura 14. Categorización de la Hemoglobina

Figura 15. Distribución de la relación de animales positivos y hemoglobina

Tabla 8. Estadística descriptiva para la variable Hemoglobina

Para esta variable también es útil un gráfico de densidad condicional:
Para valores bajos de hemoglobina alrededor de entre 6 y 7.5, la probabilidad de presencia
de hemoparásito es alta, mientras que para valores de hemoglobina dentro del rango es casi
improbable (figura 16).

Figura 16. Densidad condicional para presencia de hemoparásito vs hemoglobina

Frente a la variable de Condición Corporal se determina lo siguiente:

Aquí es clarísimo que un nivel corporal bajo está directamente relacionado con la
presencia de hemoparásitos. Como se ve en la figura 17 y 18, la mediana está en 3.5 y los
cuartiles en 3 y 4, o sea que la vasta mayoría de animales sanos tienen un nivel corporal de entre
3 y 4, es decir, bueno.
Por el lado de los enfermos, la media es de 2.3 con una variación un poco menor a la de
los sanos, pero siempre entre el máximo y mínimo de 2 y 2.5, lo que se considera un estado físico
pobre (Tabla 9).
Notamos la presencia de un dato atípico: un individuo cuya condición corporal es muy
superior a la de los demás enfermos. También es interesante la coincidencia del máximo (resp.
mínimo) con el 3er (resp. primer) cuartil para el conjunto de los individuos sanos (resp.

enfermos). Esto se debe a que la medición de la condición corporal se hizo en incrementos
discretos de 0.5.
Pero en general, se nota que la condición corporal de los individuos es muy inferior a la
de los sanos. Es decir, en conclusión, un nivel corporal bajo está fuertemente asociado a la
presencia del hemoparásito, mientras que un nivel corporal bueno está fuertemente asociado a
estar sano.

Figura 17. Categorización de la presencia de hemoparásitos frente a la condición corporal.

Figura 18. Cuartiles de la distribución de animales positivos frente a la condición corporal

Tabla 9. Estadística descriptiva para la variable Condición Corporal

Frente a la variable Producción tenemos lo siguiente:
Para la producción, la tendencia es menos marcada que para otras variables, pero aún así
sigue siendo superior en animales sanos que en enfermos (figura 19), con medias de 3.98 y 3.2
(tabla 10). Sin embargo este último dato es menos confiable pues el error típico es mucho mayor,
ya que la cantidad de datos disponibles es mucho menor que para los animales sanos, que son la
mayoría. Dada la naturaleza de estos datos, no fue posible obtener una gráfica que represente esta
situación, por la cantidad de datos faltantes.

Figura 19. Categorización sobre la Producción láctea frente a animales sanos y enfermos.

Tabla 10. Estadística descriptiva para la variable Producción.

Frente a la variable Mucosas se encuentra lo siguiente:
Para las mucosas, puesto que es una variable categórica, tiene más sentido visualizarlo
con una figura de barras (figura 20).

Es clara pues, la relación entre los tipos de mucosa y la presencia del hemoparásitos. Un
nivel de mucosa 1 indica presencia de hemoparásitos, un nivel 3 indica ausencia y un nivel 2
puede indicar, con mayor probabilidad, la ausencia del hemoparásitos, pero no con total certeza.

Figura 20. Relación de la presentación de la coloración de la mucosa con la presencia de
hemoparásitos.

1.8 Discusión
La ocurrencia de presentación (16%) en nuestro estudio fue cercana a lo que reportan
otros estudios como animales positivos (Martínez et al, 2016; Benavidez et al, 2000; Orjuela et al,
2015; Calderón et al., 2016) e incluso algo similar a un estudio realizado en equinos (Calderón et
al, 2013).
Los mecanismos de control de garrapata a lo largo del tiempo, tal vez han logrado cierta
efectividad en la zona estudio para el control de Babesia spp., como se reporta en otras zonas,
aunado a los bajos números de animales en estos sistemas productivos en la región lo que genera
un más intenso manejo de este problema y un seguimiento más minucioso lo que disminuye la

población del vector y por tanto la posibilidad de transmisión. A pesar que la positividad a
Anaplasma spp., no fue detectada como incluso en otros estudios en los cuales de hecho aumentó
la prevalencia (Martínez et al., 2016) ésta situación es algo extraña debido a que no solamente la
garrapata es uno de los vectores de transmisión, sino participan otros agentes hematófagos como
insectos (Tabanidae) que están muy ligados a la transmisión de la enfermedad de manera
mecánica pero a pesar de ello, con este mismo vector volador, sí se presentaron animales
positivos a tripanosoma spp. No se descartan falsos negativos debido a procesamiento de las
muestras o experticia del laboratorista.
Las hemoparasitosis se ven influenciadas por diversos factores asociados a las
condiciones fisiológicas de los animales, a las condiciones ecológicas y a factores ambientales
que afectan específicamente el desarrollo del vector, lo que condiciona, de esta manera, la
transmisión de hemoparásitos (Rymaszewska et al., 2008).
El promedio del porcentaje de hematocrito de los 30 animales en los 3 predios fue cercana
al 29% y aquellos animales diagnosticados positivos presentaron un hematocrito muy inferior al
20%, tal como lo expresa Benavides et al, (2012), en el cual los animales con afección clínica
evidente en Montería presentaron un hematocrito promedio de 26,3 % (± 4,2). Se debe considerar
la reducción del hematocrito como el indicador más confiable para evaluar los signos clínicos del
complejo "tristeza parasitaria bovina" (García et al., 2000).
En lo que se refiere a la condición corporal, ésta se relaciona con la presencia de
hemoparásitos negativamente, entre más baja la condición existe más probabilidad de presentar
hemoparásitos; esto debido a que los signos comunes asociados con enfermedad hemoparasitaria

son fiebre, anemia, disminución del apetito, caída en la producción de leche y pérdida de la
condición corporal, y llega a la muerte de algunos animales (Allred, 2007).
De manera general, se evidencia una actividad de parásitos en sangre en los predios a
pesar de ausencia de signos clínicos en algunos que puede explicarse debido a que en áreas
endémicas los bovinos se infectan con el protozoo a una edad temprana, en la cual no manifiestan
signos y síntomas clínicos, ya que cuentan con una inmunidad pasiva transferida desde la madre.
A partir de esta edad se desarrolla una inmunidad adquirida condicionada por la constante
inoculación de parásitos, lo cual permite una respuesta inmunológica permanente y que garantiza
a los hospedadores la ausencia de signos y síntomas de la enfermedad (Ríos-Osorio et al., 2010).
Los signos clínicos varían en intensidad, dependiendo de la virulencia de la cepa del organismo,
la cantidad inoculada, la edad del animal, la raza, el estrés, y en los animales jóvenes de zonas
enzoóticas, según el grado de inmunidad transferida por el calostro debido a la protección que
este ofrece en los primeros meses de vida (Mahoney y Ross, 1972). Luego de que el animal se
recupera de ese contacto inicial, los animales generalmente desarrollan inmunidad coinfecciosa
manteniéndose como portadores sanos o casos subclínicos.
Los bovinos positivos a hemoparásitos presentan mucosas pálidas debido a la destrucción
globular que produce el parasito. Los animales que se recuperan de este curso clínico o poseen
preinmunidad permanecen infectados sin manifestaciones clínicas, y sirven como reservorio del
microorganismo (Nazifi et al., 2008).
Es importante mencionar, que gran parte de los estudios que reportan Babesia sp, han sido
llevados a cabo a través de técnicas que detectan anticuerpos hacia el parásito, siendo éstas más
sensibles en relación con la microscopía directa, lo que afecta sobre la diferencia de los

porcentajes que se han reportado y en relación con su análisis; razón por tal, los resultados dados
en esta investigación son menores a los realizados por técnicas serológicas.
La actual investigación fue desarrollada en la época de transición del cese de lluvia y
entrada a época seca (verano). Esto genera un sinnúmero de cambios ecosistémicos y biológicos
tanto del ambiente como de la fisiología ya sea de los bovinos y de los mismos parásitos y sus
vectores que facilitan su diseminación. Esto relacionado con los aspectos ecoepidemiológicos
donde se ha detallado que aún al ser un tiempo adverso principalmente por la elevada temperatura
y humedad y la disponibilidad de nutrientes de manera general, la población de vectores aumenta
a pesar de la mínima precipitación. Esto genera disminución de la respuesta inmune en los
bovinos lo que predispone a un aumento en la posibilidad de infección. García et al, (1992)
demostraron que en la altillanura de nuestro país, en la época seca, existieron elevaciones
relevantes de títulos de anticuerpos (IFAT) contra Babesia Bigémina y Anaplasma marginale.
Debido a lo anterior, se enfatiza en la importancia de investigaciones más adelante, que
primen sobre la relación de la época climática (Sutherst, 2004): tiempo de lluvias, tiempo seco y
transiciones (entrada de aguas y salida de aguas por nuestra característica de sabana inundable) e
infecciones con hemoparásitos en el ganado y sus vectores (Cortés, 2010).
Como se reporta en la literatura, un factor a tener en cuenta es la raza sobre la
presentación e infección con hemoparásitos; el ganado lechero, y sus cruces, se reportan como
más susceptibles que las razas tipo carne, esto dado por una mayor susceptibilidad de estos
ejemplares con genotipo lechero a las vectores (garrapatas, moscas, tábanos) y el parásito
(Herrera et al., 2008).

La ganadería, es un eje social y económico, e incluso cultural en esta región, estos temas
sanitarios y epidemiológicos influyen muy directamente sobre el interés de los ganaderos en
acceder a laboratorios veterinarios para la detección prematura de las enfermedades que afectan a
los animales del sistema productivo.
Es importante detallar, el rol que los bacteriólogos o microbiólogos veterinarios cumplen,
ya que es un papel muy importante aunada su experticia en el tema; la atención oportuna sobre
los animales, generarán un plan terapéutico a tiempo si es bien orientado y según el agente
etiológico actuante, lo que aminorará los costos por manejos empíricos. El realizar un diagnóstico
adecuado, conllevará a un tratamiento eficaz y se obtendrán animales sanos para ser por ende,
eficientes en nuestro sistema de producción (carne, leche o ambas), repercutiendo así, en una
mejor economía, bienestar social y prosperidad regional.

1.9 Conclusiones
Existe una relación bastante clara frente a todos los hallazgos de animales positivos a
hemoparásitos, con la presentación de mucosas tono rosa-pálido y pálido principalmente, para
hematocritos menores de 20% como lo expresan varios autores demostrando el accionar
parasitario en sangre lo que se expresa y se encuentra al realizar un examen físico clínico del
animal, esto obviamente genera disminución en condición corporal como también
correlacionado, en aquellos animales que presentan una disminución marcada de su estado de
carnes con la alta posibilidad de presentar hemoparásitos y desarrollar el cuadro clínico.
Los cruces para doble propósito siguen siendo para la región, muy susceptibles a este tipo
de agentes y sus vectores, para el desarrollo de la enfermedad, sin embargo es necesario otros

estudios para determinar la estabilidad enzoótica en la región en este tipo de explotaciones ya que
los núcleos productivos de estos sistemas productivos son pequeños en su mayoría.
Existen otros elementos de juicio en el cuadro hemático que son importantes tenerlos en
cuenta para correlacionarlos entre sí y poder obtener una mejor información para ser analizada e
interpretada en conjunto con el historial de la finca, la trazabilidad sanitaria, los aspectos clínicos
y patológicos y los seguimientos en laboratorio clínico contínuos para determinar el
comportamiento hemoparasitario en los diferentes estadíos climáticos, productivos y
reproductivos y poder prever presentaciones agudas o súbitas que se traduzcan en la pérdida de
uno o varios animales o la diseminación esporádica de la enfermedad en un momento dado.
Análisis del cuadro hemático en cuanto a la línea blanca como presentación de
eosinofilias, cuadros de estrés leucocitario (neutrofilia y linfopenia); del eritrograma la
evaluación de los volúmenes corpusculares y demás datos que en conjunto analizados pueden ser
de mucha ayuda para determinar aquellos asintomáticos llámese inmunocompetentes
(tripanotolerantes) pero portadores o que han podido manejar los cuadros de posibles anemias y
respuesta inmunológicas al parásito de forma que se puedan combatir aquellos animales
(bovinos) amplificadores de la enfermedad para disminuir o cortar la circulación parasitaria sobre
los vectores que afecten a aquellos susceptibles o inmunocomprometidos.
Es necesario seguir concientizando a los productores, ordeñadores, y demás trabajadores
que tengan que ver con el sector, sobre estas patologías y sus implicaciones sobre las pérdidas
económicas que representan y se traducen en baja de la calidad de vida y baja en las condiciones
de inversión productiva para salir adelante. Reiterar sobre el control y restricción del uso
indiscriminado de productos hemoparasiticidas ya que como es sabido se está generando una
resistencia farmacológica a los medicamentos, además de los efectos adversos del fármaco y la
manera empírica de uso en cuanto a volumen y frecuencia. Igualmente estrategias de manejo en

finca como disposición de excretas, rotación de potreros y demás medidas de manejo que deben
ser dadas y orientas por profesionales del tema y el sector para el control de vectores y de esta
forma disminuir la presencia a través de la interrupción de los ciclos de vida de estos artrópodos y
con esto, bajar indirectamente las presentaciones clínicas del hemoparasitismo.

Es necesarios finalmente, seguir ahondando más de manera investigativa en estos temas
sanitarios en cualquier nivel (fisiopatológico, epidemiológico, farmacológico, parasitario y
demás) ya que son un común denominador en el sector, generando uno de los más altos impactos
económicos de manera negativa en la región, pero con poca atención prestada a nivel gremial,
académico y del sector para su control.
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